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ACUERDO SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRÁMITE 

DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN 

NOTIFICACIÓN EN VIRTUD DE LOS PÁRRAFOS 1 A 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDOi 

ARGENTINA 

Addendum 

La siguiente notificación, de fecha 3 de noviembre de 2016 se distribuye a petición de la 
delegación de Argentina. 

_______________ 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de notificar, de conformidad con el artículo 5 del 
Acuerdo sobre los procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, la adopción de la 

Resolución de la Secretaría de Comercio N° 264/2016, publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina el 9 de septiembre de 2016, mediante la cual se modifica la Resolución del 
Ministerio de Producción N° 5/2015, notificada bajo la signatura G/LIC/N/2/ARG/27. 
 

a) Lista de productos sujetos a los procedimientos para el trámite de licencias de 
importación 

 
La Resolución de la Secretaría de Comercio N° 264/2016, modifica los anexos de la Resolución del 
Ministerio de Producción N° 5/2015 y sus normas modificatorias (Resoluciones de la Secretaría de 
Comercio N° 2/2016, N° 32/2016, N° 114/2016 y N° 172/2016 notificadas bajo los documentos 

G/LIC/N/2/ARG/27, G/LIC/N/2/ARG/27/Add.1, G/LIC/N/2/ARG/27/Add.2 y 
G/LIC/N/2/ARG/27/Add.3), con el objeto de perfeccionar el universo de mercaderías alcanzado por 
las licencias no automáticas de importación, a saber: 
 
1)  Con respecto al artículo 3° de la Resolución N° 5/2015 del Ministerio de Producción (licencias 

no automáticas de importación) y sus modificatorias, se realizan las siguientes modificaciones: 
 

- - Se incorporan, en el punto 1) del Anexo XIV, las siguientes posiciones arancelarias de la 
NCM: 

    3207.20.10 
3207.20.99 
3207.30.00 
3207.40.10 
3207.40.90 

       4703.21.00 (66) 

4804.11.00 
       4805.93.00 (67) 

4807.00.00 

8421.23.00 
8424.31.00 
8421.39.20 

    8421.99.10 
    8421.99.99 

           8481.80.19 (68) 

    8481.90.10 
    9506.61.00 

 
(1) Únicamente de pino. 

(2) Excepto: a) Con todas las capas blanqueadas; b) Con sólo una capa exterior blanqueada; c) 
con TRES. 

(3) o más capas blanqueadas solamente. 



G/LIC/N/2/ARG/27/Add.4 
 

- 2 - 

 

  

(4) Únicamente: a) Juegos de grifería sanitaria para baño; b) Juegos de grifería sanitaria para 
cocina de DOS (2) llaves o monocomando, ambos sin sistema de cierre cerámico. 

 
2)  Se exceptúa del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3° de la Resolución del 
Ministerio de Producción N° 5/15 y sus modificatorias, a aquellas mercaderías que por artículo 1° 
de la Resolución de la Secretaría de Comercio N° 264/2016 se incorporan al Régimen de Licencias 

No Automáticas que, al día 9 de septiembre de 2016, se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones: 
 
(a) Expedidas con destino final al territorio aduanero por tierra, agua o aire y cargadas en el 

respectivo medio de transporte. 
(b) En zona primaria aduanera por haber arribado con anterioridad al territorio aduanero. 

 
Las excepciones aludidas caducarán si no se registrare la solicitud de importación dentro del 

término 60 días corridos contados a partir del 10 de septiembre de 2016. Las mercaderías que se 
encuentren en alguno de los supuestos previstos anteriormente deberán cumplir con la exigencia 
establecida en el Artículo 1° de la Resolución del Ministerio de Producción N° 5/15 y sus 
modificatorias. 
 

La Resolución de la Secretaría de Comercio N°264/2016 puede ser consultada a través de los 
siguientes links: 
 

- https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11509602/null 
- http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265273/norma.htm 
 
b) Servicio del que puede recabarse información sobre las condiciones requeridas 

para obtener las licencias 
 

Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Producción. 

Julio A. Roca 651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 

c) Órgano u órganos administrativos para la presentación de las solicitudes 
 

Para la tramitación de las solicitudes de Licencias Automáticas de Importación, los 
importadores deberán acceder al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)1, 
aprobado por la Resolución General N° 3.823 de fecha 21 de diciembre de 2015 de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos2, y completar la información detallada en el 
Anexo I de la Resolución del Ministerio de Producción N° 5/2015, con las aclaraciones 
implementadas por las Resoluciones de la Secretaría de Comercio N° 2/2016, N° 32/2016, 
N° 114/2016 y N° 172/2016. 
 
En el caso de las licencias no automáticas, los importadores deberán cumplimentar el 

procedimiento previsto para las licencias automáticas y posteriormente, en un plazo máximo 
de diez (10) días hábiles, acceder, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT) y la clave fiscal correspondiente, a la página web de la AFIP 
(http://www.afip.gob.ar/) y consignar en el servicio interactivo “SC-Solicitud de contacto” la 
información que se indica en el punto 2) de los Anexos II a XVII de la Resolución del 
Ministerio de Producción N°5/2015, de acuerdo la mercadería que se trate. 
 

De no contar con el servicio “SC-solicitud de contacto” habilitado, el importador deberá 
ingresar al servicio “administrador de relaciones con clave fiscal”, hacer “click” en “adherir 
servicio” (o “nueva relación” si es que el importador desea autorizar a un tercero a realizar 
la gestión), luego en el logo del “Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”, “servicios 
interactivos” y por último en “SC-Solicitud de Contacto”. 
 

                                                
1 Para obtener más información acceder al enlace http://www.afip.gob.ar/simi. 
2 Se puede acceder al texto de la Resolución a través del siguiente enlace: 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257180/norma.htm. 
 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11509602/null
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265273/norma.htm
http://www.afip.gob.ar/
http://www.afip.gob.ar/simi
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257180/norma.htm
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d) Fecha y nombre de la publicación en que se den a conocer los procedimientos para 
el trámite de licencias 

 
Resolución de la Secretaría de Comercio N° 264/2016, publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina el 9 de septiembre de 2016, modificatoria de la Resolución del 
Ministerio de Producción N° 5/2015.   

 
e) Indicación de si el procedimiento para el trámite de licencias es automático o no 

automático con arreglo a las definiciones que figuran en los artículos 2 y 3 
 
El sistema utiliza ambos tipos de procedimientos.  
 

f) En el caso de los procedimientos automáticos para el trámite de licencias, su 
finalidad administrativa 

 
Información estadística. 
 

g) En el caso de procedimientos no automáticos para el trámite de licencias de 
importación, indicación de la medida que se aplica mediante el procedimiento para 

el trámite de licencias 
 

El régimen de licencias no automáticas tiene por objeto establecer un sistema de verificación 
previa adecuado para asegurar el cumplimiento de las condiciones que rigen la importación 
de los productos de conformidad con las disposiciones establecidas en los Anexos II a XVII 
de la Resolución N° 5/2015 del Ministerio de Producción y sus modificatorias, Resoluciones 
N° 2/2016, N° 32/2016, N° 114/2016, N° 172/2016 y N° 264/2016 de la Secretaría de 

Comercio. 
 

h) Duración prevista del procedimiento para el trámite de licencias, si puede 

estimarse con cierta probabilidad y, de no ser así, la razón por la que no puede 
proporcionarse esa información 

 

El sistema se mantendrá mientras permanezcan las condiciones que dieron origen a su 
implementación. 

__________ 

 
                                                

i "Los Miembros que establezcan procedimientos para el trámite de licencias de importación o 
modifiquen esos procedimientos lo notificarán al Comité dentro de los 60 días siguientes a su publicación [...]" 
(párrafo 1 del artículo 5). 


